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Car-
telera

SETIEMBRE

ESPECTÁCULOS TEATRALES 

Teatro El Galpón 
Sala César Campodónico 
Espectáculo invitado

Ana contra la muerte
Texto y dirección: Gabriel Calderón 
Elenco: Gabriela Iribarren, Marisa Bentancur, María Men-
dive 
Duración: 70’. Apto para mayores de 15 años 
Viernes 3 y sábado 4 de setiembre, 21 h. Domingo 5 de 
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setiembre, 19 h
Socio Espectacular y Galpón gratis con cupo limitado, 
cubierto este $500

Las probabilidades de haber muerto son altísimas. Pero 
las de nunca haber nacido son, por lejos, mucho más al-
tas. Cada persona que nace y vive, no solo es un milagro 
de la naturaleza por sus complejos mecanismos biológi-
cos, sino que es un milagro estadístico, ya que las proba-
bilidades de no nacer o las de morir rápido han estado 
siempre en nuestra contra.
“Ana contra la muerte” es la historia de una mujer que 
ha entendido, no así, pero lo ha entendido, que uno 
debe resistir a la muerte todo lo que se pueda, y más aún 
también.
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Teatro Circular
Sala 1
Producción Teatro Circular

Cock
De Mike Bartlett
Dirección: Alberto Zimberg
Elenco: Martín Castro, Ignacio Estévez, Dulce Elina Mari-
ghetti, Sergio Mautone
Estreno: 25 de setiembre
Sábados, 21 h. Domingos, 19 h
Socio Espectacular y Socio Circular, entrada libre
Disponibles en la web o boletería de la sala

Juan rompe con su novio de muchos años y se enamora 
de una mujer. A través de este triángulo amoroso, Mike 
Bartlett, galardonado autor inglés, escribe esta obra que 
pone en jaque nuestros conceptos sobre la identidad. 
¿Hasta qué punto hoy la sexualidad debería desempeñar 
un papel determinante en nuestra identidad? ¿Podremos 
hablar entonces de una identidad fluida en el mundo 
actual? “Cock” es una comedia magistralmente escrita 
que nos habla del amor, la sexualidad, la identidad y 
sus alternativas. Éxito de público y crítica, se ha venido 
representando en Londres, Nueva York y las más impor-
tantes capitales del mundo.
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Sala 2
Producción Teatro Circular

Mirame que nos miran
Dramaturgia: Julieta Lucena. Adaptación: Sole-
dad Lacassy 
Dirección: Julieta Lucena y Soledad Lacassy
Elenco: Sebastián Martinelli y Julieta Lucena 
Duración: 60’. Apto para mayores de 15 años
Sábados, 21 h. Domingos, 19 h
Hasta el domingo 12 de setiembre
Socio Espectacular y Socio Circular, entrada libre
Disponibles en la web o boletería de la sala

En un intento por salvar el vínculo de una cotidianidad 
de cartón, ella le propone a él escribir una obra sobre 
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su relación que atraviese los diferentes momentos de su 
vida juntos, siempre volviendo al presente. Un recorrido 
ágil, pícaro y no lineal que combina recursos escénicos 
para transitar la complicidad agónica de una relación que 
habla de todas las relaciones, desnudando con ironía y 
sencillez las grietas del amor que plagiamos, de la ideali-
zación de la pareja, de la romantización de la familia. Esta 
es la historia de un amor que fue, que es, que podría 
haber sido. La historia que los protagonistas, tan verda-
deros como ficticios, eligen contarse a sí mismos. 

Teatro Victoria
Domingo en el recreo
De Carlos Diviesti 
Dirección: Pablo Isasmendi - Horacio Camandu-
lle
Elenco: Fabiana Charlo, Sara De Los Santos, Cecilia Mar-
tínez, Ezequiel Núñez
A partir del domingo 5 de setiembre
Todos los domingos, 19 h
Socio Espectacular: $300. Entradas generales: $400

Un domingo de otoño. Un recreo cerca del río con las 
sierras de fondo, hacia la primera mitad de los años 
cuarenta en el siglo XX. Pedro Pablo y María Cecilia son 
dos adolescentes a punto de ser jóvenes y de abandonar 
el asilo para huérfanos donde vive cada uno. La Hermana 
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Teresita y Doña Felisa se encargaron de ellos hasta ahora 
a falta de una familia. Ellas intentarán que Pedro Pablo y 
María Cecilia se enamoren; el último manotazo que les 
queda antes de perderlos en el océano de la vida.

Auditorio Vaz Ferreira
Lautréamont o su última carta
Texto y dirección: Angélica González
Elenco: Julio Persa
Viernes 24, 20:30 h
Sábado 25 de setiembre, 20:30 h, función con intérprete 
de lengua de señas
Domingo 26 de setiembre, 19 h
Socio espectacular: 50% de descuento. 
Entradas: $380, disponibles en la web o en boletería de 
la sala

9Socio Espectacular - Cartelera



El 23 de noviembre de 1870, víspera de su muerte, en 
una buhardilla en París (Rue du Faubourg, Montmartre 
n.º 7) y en medio de la guerra franco-prusiana, Isidore 
Ducasse (Conde de Lautréamont) repasa las cartas que le 
ha enviado un médico alienista que se autodenomina «in-
vestigador del pensamiento». Este investigador ha leído 
su obra «Los Cantos de Maldoror» y cree poder adivinar 
al hombre al revés del artista; perseguirlo y atraparlo, no 
sin antes reducirlo a un síntoma, quizás la locura.

ESPECTÁCULOS PARA NIÑOS

Teatro Circular
Sala 1
Producción: Programa Fortalecimiento de las Artes de la 
IM

La rimbombante travesía del Ropero Disparate
Texto y dirección: Paula Villalba y Pablo Routin
Elenco: Romina Kuyunjian, Eliana Routin, Camilo Routin, 
Lucía Santamaría Participación especial como voz en off: 
César Troncoso
Vacaciones de primavera: desde el 18 de setiembre
Sábados y domingos, doble función: 16 y 18 h
De lunes a miércoles, doble función: 15 y 17 h
Jueves 23 y viernes 24 no hay funciones
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Socio Espectacular y Socio Circular, 50 %, con cupo 
limitado
Entradas: $400, disponibles en la web y en boletería de 
la sala

Un músico actor, tres actrices musicales y un Ropero 
Disparate vienen recorriendo el mundo, soñando con 
nuevos lugares, pueblos, pueblitos y ciudades. Llegan, 
arman la escena y comparten su vida y su arte. Vienen 
desde Yunnan, pasaron por Assuan, estuvieron en Bel-
gianchocolate, en Certo Xormal, cruzaron las montañas 
de Makalú y Kanchenjunga. Cuando el camino es largo, 
la felicidad también lo es, pero compartir con otros todo 
el tiempo a veces puede resultar un poco complicado. 
Puede suceder que cuando uno tiene ganas de dormir, 
otra tiene ganas de cantar, cuando una quiere mirar el 
cielo, otra quiere corretear. Sin embargo hay momentos 
mágicos, uno de ellos es cuando todos se juntan y com-
parten la imaginación.
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Sala Verdi 
Producción: Louisa Mari

Boticario
De Opa! Payasos 
Dirección; Sebastián Báez
Elenco: Lía Jaluff, Sebastián Báez, Florencia Rodríguez, 
Sebastián Láenz, Florencia Santángelo
Sábados 4 y 11 de setiembre, 17:30 h
Del sábado 18 al domingo 26 de setiembre, 17:30 h
Socio Espectacular: 2x1. Entradas: $300

Una excusa para invitar al público a ser cómplice de los 
instantes de risa y ternura que suceden en cada en-
cuentro. “Boticario” es el resultado de la investigación 
escénica, buscando traducir el universo lúdico, poético 
y cómico que provocan las visitas al hospital. Es el relato 
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de los encuentros, a través de una puesta que busca res-
catar lo maravilloso de lo cotidiano. Es también la forma 
que encontramos de contar sobre los payasos de hospi-
tal, esta práctica desarrollada en el mundo entero desde 
hace 40 años.

ESPECTÁCULOS MUSICALES

Orquesta Filarmónica
Teatro Solís
Sala Principal 

Socio Espectacular, entrada libre con cupo limitado
Localidades disponibles en toda la sala
Entradas en la web o boletería de la sala

Eduardo Fernández: a 50 
años de su primer 
concierto
Dirección: Bruno Genta
Solista: Eduardo Fernández 
(guitarra), María José Aguiar y 
Maximiliano Nathan(percusión)
Jueves 2 de setiembre, 19:30 h

Programa: 
Emmanuel Séjourné - Double Concerto for marimba, vi-
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bes and orchestra (30’) / Mario Sagradini - Concierto crio-
llo para guitarra y cuerdas (15’) / Albert Roussel - Concert 
pour petit orchestre, op.34 (12’)

Rvolucionarios de Viena
Directora: Ligia Amadio
Solistas: Eiko Senda (soprano), Carolina Hasaj (violín)
Jueves 16 de setiembre, 19:30 h

Programa: 
Felix Mendelssohn - Concierto para violín y orquesta de 
cuerdas (posth) (22’) / Anton Von Webern- Langsamer 
Satz (9’) / Alban Berg- Sieben frühe Lieder (16’) / 
Arnold Schoenberg - Sinfonía de Cámara n.º 1 (20’)

Antonio Meneses
En el Centenario de Camille Saint-Saëns 
Jueves 7 de octubre, 19:30 h
Directora: Ligia Amadio
Solista: Antonio Meneses (violoncelo, Brasil)
Programa: 
Heitor Villa-Lobos: Bachianas n.° 9 (9’) / Igor Stravinsky - 
Concierto en mi bemol “Dumbarton Oaks” (13’) /Camar-
go Guarnieri - Ponteio e dansa para violoncelo y cuerdas 
(5’)/
Camille Saint-Saëns: Concierto para violoncelo y orques-
ta n.° 1, op.33, en La menor (19’)
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SODRE

Auditorio Nacional 
Adela Reta
Eduardo Fabini
Socio Espectacular, entrada libre con cupo limitado; 
cubierto el cupo o pasado el plazo indicado, 50 % de 
descuento.
Entradas disponibles en la web y en boletería de la sala 
(pueden retirarse para un máximo de dos socios). Platea 
baja, Tertulia y Galería baja, desde $460 a $80. 

CORO NACIONAL 
Un coro de película
Dirección: Esteban Louise
Solistas del Coro Nacional 
Colaboración especial de la Escuela Nacional de Forma-
ción Artística del Sodre
Sábado 4 y domingo 5 de setiembre, 20 h

Esta gala nos permite recorrer los coros más emblemáti-
cos de la música cinematográfica. Concierto multimedia 
con proyecciones en tiempo real a la ejecución de la 
música.

ORQUESTA JUVENIL 
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Las mil y una noches
Dirección: Claudia Rieiro
Solista: Noelia Cuadro, flauta (Ganadora del Concurso 
Jóvenes Solistas edición 2020)
Miércoles 8 de setiembre, 20 h
Programa: 
Carl Reinecke - Concierto para Flauta Solista en Re M, 
Op. 283 / Nikolái Rimski-Kórsakov - Suite Sinfónica Sche-
herezade, Op. 35

“Scheherezade” es una suite sinfónica del compositor 
ruso Nikolái Rimski-Kórsakov, basada en la colección de 
cuentos “Las mil y una noches”. Obra ejemplar del gusto 
de finales del siglo XIX por la música programática, o 
música con una historia que contar, la pieza evoca una 
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imagen de Scheherazade, la esposa del sultán Schahriar, 
narrándole cuentos para evitar que la mataran. 

OSSODRE 
A mi querida Nannerl
Viernes 10 de setiembre, 20 h
Socio Espectacular, entrada libre con cupo, disponibles 
hasta el 27 de agosto
Cubierto este o pasado el plazo estipulado, 50 % de 
descuento.
 
La Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre continúa ce-
lebrando en su temporada 2021 la música de Wolfgang 
Amadeus Mozart en conmemoración de los 230 años de 
su fallecimiento. Escrito para el Duque de Guines y su 
hija —quienes tocaban flauta y arpa respectivamente—, 
el Concierto para flauta y arpa es una obra encantadora 
con una rica e inusual instrumentación. Se interpretará 
también la Sinfonía n.° 39, considerada junto a las n.° 40 y 
n.° 41 uno de sus trabajos sinfónicos más importantes.

CONJUNTO NACIONAL DE MÚSICA DE CÁMARA
Concierto Aniversario
Lunes 13 de setiembre, 19:30 h
Socio Espectacular, entrada libre con cupo; cubierto este, 
50 %
 
Programa: 
Beethoven - Quinteto en Mi bemol para piano y vientos, 
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con la participación especial de los músicos Federico 
Curti, Manuel Tremont, Leticia Benia y Ana Holguera/ 
Mozart - Cuarteto de cuerdas n.° 21 /Schubert - Quinteto 
La trucha, compuesto en 1819, con la participación del 
contrabajista Jorge Pi.

El Conjunto Nacional de Música de Cámara celebra sus 
90 años con un atractivo programa integrado por obras 
de Beethoven, Mozart y Schubert. Pertenecientes a la de-
nominada Primera Escuela de Viena —junto con Hayd—, 
estos compositores representan el cenit del Clasicismo 
musical.

CORO NACIONAL DE NIÑOS
Mi canción
Dirección: Víctor Mederos 
Músico invitado: Hugo Fattoruso
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Jueves 14 de octubre, 20 h
Socio Espectacular, cupo limitado; cubierto este, 50 %
Entradas sin cargo disponibles hasta el 2 de setiembre
Entradas en la web y boelteria de la sala, hasta un máxi-
mo de 2 tarjetas.  
 
Hugo Fattoruso, compositor, arreglador, multiinstru-
mentista y vocalista uruguayo, fundamental dentro de la 
música de nuestro país. Comenzó a actuar profesional-
mente a los doce años, tocando como acordeonista y 
pianista en el Trío Fattoruso, junto a su padre Antonio y 
su hermano Osvaldo. En 2021 celebra 65 años de tra-
yectoria ininterrumpida, con este concierto junto al Coro 
Nacional de Niños, compartiendo escenario con quienes 
están comenzando a incursionar en la música a edades 
similares a las que él tenía cuando por primera vez se 
subió a un escenario. Realizarán un recorrido por su larga 
carrera solista y junto a bandas como Los Shakers, Opa, 
Trío Fattoruso, entre otros.

María de Buenos Aires
Ópera-tango 
Libreto: Horacio Ferrer
Música de Astor Piazzolla 
Dirección escénica: Mariana Percovich
Dirección musical: Gerardo Moreira
Del 11 al  14 de noviembre, 20h

Ópera-tango («operita») que mezcla los estilos y las sen-
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sibilidades de estos dos extraordinarios artistas que han 
influenciado profundamente la cultura argentina.
Esta puesta se alejará de los clichés; las identidades de 
género del «compadrito» y la «milonguita» son ambiguas, 
confusas, inestables, frente a los parámetros de la menta-
lidad que busca establecer roles femeninos y masculinos 
claros, fijos y compactos. 

Auditorio Vaz Ferreira
TEMPORADA DE MÚSICA DE CÁMARA

Miércoles 1 setiembre, 20 h 
Poetas franceses en la música académica uru-
guaya
Julio César Huertas, pianista / Beatriz Lozano, soprano / 
Gerardo Marandino, tenor /
Ulrich Schrader, barítono / Rafael González Paz, piano

En programa obras de Amelia Repetto, Luis Pedro Mon-
dino, Carlos Estrada, Luis Cluzeau Mortet, Berthe Bonat, 
César Cortinas, Celia Correa Luna, Alfonso Broqua, José 
Segú, Luis Sambucetti (hijo).
 

Miércoles 8 de setiembre, 20 h
Recital de piano - Pianista, Rafael González Paz
Programa: 
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Mozart - Fantasía en Do menor K. 475 / Beethoven - So-
nata en Re mayor Op. 10 n.° 3 / Brahms - Sonata n.° 3 en 
Fa menor Op. 5

Miércoles 22 de setiembre, 20 h
Aires Rioplatenses del siglo XX
Integrantes de Il Gruppetto:
Flavia Berardi y Stefanía Maquiera, sopranos; Julia Got-
theil, flauta; Héctor Fuentes, piano.
Programa con obras de Cluzeau Mortet, Gilardo Gilardi, 
Fabini, Guastavino y Lasala.

Miércoles 29 de setiembre, 20 h
Canciones Italianas que cantaron Caruso, Corelli 
y Di Stefano
Eduardo Garella y Ulrich Schrader, barítonos; Gerardo 
Marandino, tenor; Julio C. Huertas, piano.
Programa con obras de Vincenzo Bellini, Stefano Do-
naudy, Cesarini-S. Gastaldon, Ernesto di Curtis, Teodoro 
Cottrau, Giovanni D’Anzi, Salvatore Cardillo, E. di Capua, 
Arturo Buzzi, Peccia C. A. Bixio, Valerio Vancheri, E.Can-
nio.
   
Domingo 10 de octubre, 18 h
Programación a confirmar

Miércoles 13 de octubre, 20 h 
Piano, saxo y dibujo 
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Integrantes: Mariana Airaudo, piano| Ricardo Figueira, 
saxofón | Prada, dibujante

En programa obras de Beatriz Lockhart, Gabriel Estrada, 
Jaurés Lamarque Pons, Santiago Gutiérrez, Guido Santor-
sola.

Miércoles 3 de noviembre, 20 h 
Bellinte Ensamble
Integrantes: Beruzka Paredes, violín |Joaquín Fernández, 
violín | Daniel Francis, piano |
Mario Rosso, contrabajo
Programa: 
Vivaldi - Sonata Trio op 1 n.° 6 /Corelli - Sonata Trio op 
4 n.° 8 /Corelli - Sonata Trio op 4 n.° 10/Vivaldi - Sonata 
Trio op 1 n° 10 | J.P. Sweelinck - Variaciones sobre “Mein 
Junges Leben hat ein End” SwWv 324 /Merula - Ciaccona 
|G.B. Bassani - Sonata n.°  7 op 5 en La mayor /T. Albinoni 
- Trio sonata n.° 2 en Fa menor/ Trio sonata no. 4 en Sol 
|Vivaldi - Follia
Efemérides del programa: 
J.P. Sweelinck - 400 años de su fallecimiento |T. Albino-
ni - 350 años de su nacimiento | Vivaldi - 280 años de su 
fallecimiento
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Teatro Victoria 
El tango de Astor Piazzolla

En el marco de las celebraciones del centenario de Astor 
Piazzolla
Juan José Zeballos, piano / Ballet Orlama / Ruben Rodrí-
guez, actuación
Jueves 2 y viernes 3 de setiembre, 20:30 h
Socio Espectacular:  $300. Entradas generales: $400

ESPECTÁCULOS DE DANZA

Auditorio Nacional 
Adela Reta 
Sala Eduardo Fabini  
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BALLET NACIONAL DEL SODRE
El Mago de Oz
Música: Francis Poulenc 
Coreografía: Francesco Ventriglia 
Desde el 30 de setiembre al 10 de octubre 
Martes a sábados, 20 h. Domingos, 17 h 
Socio Espectacular: 20 % de descuento en Galería baja y 
Galería alta.
 
Un ballet mágico. Basado en una de las novelas infantiles 
más conocidas del mundo. 
La aventura comienza cuando Dorothy —quien yace 
en coma sobre la cama de un hospital— emprende un 
viaje sorprendente en hacia la ciudad Esmeralda, donde 
conoce a sus amigos y a otro tanto de personajes mien-
tras descubre que el ingenio, la compasión, el coraje y 
la magia se encuentran dentro de todos y cada uno de 
nosotros.
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Cine Univer-
sitario SETIEMBRE

Miércoles 1
Lumière:
15.45 / 20.00 h
HARRY POTTER Y LA PIE-
DRA FILOSOFAL
Dir: Chris Columbus. 2001. 
Dur: 152 min.

Chaplin:
16.00 / 20.15 h
MI IDAHO PRIVADO
Dir: Gus Van Sant. 1991. 
Dur: 102 min.

Jueves 2
Lumière:
16.00 / 20.00 h
LOS CAZAFANTASMAS
Dir: Ivan Reitman. 1984. 
Dur: 107 min.

Chaplin:
16.15 / 20.15 h
LA NOCHE DEL 
CAZADOR
Dir: Charles Laughton. 
1955. Dur: 93 min.
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Viernes 3
Lumière:
16.00 / 20.00 h
MAURICE
Dir: James Ivory. 1987. Dur: 
140 min.

Chaplin:
16.15 / 20.15 h
EL SÉPTIMO CONTINENTE
Dir: Michael Haneke.1989. 
Dur: 104 min.

Sábado 4
Lumière:
16.00 / 20.00 h
LLÁMAME POR TU 
NOMBRE
Dir: Luca Guadagnino. 
2017. Dur: 130 min.

Chaplin:
16.15 / 20.15 h
LA PLAYA
Dir: Danny Boyle. 2000. 
Dur: 118 min.

Domingo 5
Lumière:
16.00 / 20.00 h
HARRY POTTER Y LA 
CÁMARA SECRETA
Dir: Chris Columbus. 2002. 
Dur: 154 min.

Chaplin:
16.15 / 20.15 h
YA ERES UN GRAN CHICO
Dir: Francis Ford Coppola. 
1966. Dur: 96 min.

Martes 7
Lumière:
16.00 / 20.00 h
DONDE VAGA EL BÚFALO
Dir: Art Linson. 1980. Dur: 
96 min.

Chaplin:
16.15 / 20.15 h
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SI YO TUVIERA UN 
MILLÓN
Dir: Ernst Lubitsch. 1932. 
Dur: 83 min.

Miércoles 8
Lumière:
16.00 / 20.00 h
HARRY POTTER Y EL PRI-
SIONERO DE AZKABAN
Dir: Alfonso Cuarón. 2004. 
Dur: 137 min.

Chaplin:
16.15 / 20.15 h
LOS MUCHACHOS NO 

LLORAN
Dir: Kimberly Peirce. 1999. 
Dur: 114 min.

Jueves 9
Lumière:
16.00 / 20.00 h
HECHIZO DEL TIEMPO
Dir: Harold Ramis. 1993. 
Dur: 101 min.

Chaplin:
16.15 / 20.15 h
ARCO DE TRIUNFO
Dir: Lewis Milestone. 1948. 
Dur: 120 min.

Viernes 10 
Lumière:
16.00 / 20.00 h
NOWHERE
Dir: Gregg Araki. 1997. 
Dur: 82 min

Chaplin:
16.15 / 20.15 h
BENNY’S VIDEO
Dir: Michael Haneke. 1992. 
Dur: 105 min.
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Chaplin:
16.15 / 20.15 h
SMITHEREENS
Dir; Susan Seidelman.1982. 
Dur: 89 min.

Martes 14
Lumière:
16.00 / 20.00 h
LA TIENDITA DE LOS HO-
RRORES
Dir: Frank Oz. 1986. Dur: 
94 min

Chaplin:
16.15 / 20.15 h
EL RELOJ ASESINO
Dir: John Farrow. 1948. 
Dur: 95 min. 

Miércoles 15 
Lumière:
16.00 / 20.00 h
HARRY POTTER Y LA OR-
DEN DEL FÉNIX
Dir: David Yates. 2007. Dur: 
138 min.

Chaplin:

Sábado 11 
Lumière:
16.15 / 20.15 h
UNA MUJER FANTÁSTICA
Dir: Sebastian Lelio. 2017. 
Dur: 104 min

Chaplin:
16.00 / 20.00 h
INVENCIBLE
Dir: Werner Herzog. 2001. 
Dur: 128 min.

Domingo 12 
Lumière:
16.00 / 20.00 h
HARRY POTTER Y EL CÁ-
LIZ DE FUEGO
Dir: Mike Newell. 2005. 
Dur: 157 min.
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16.15 / 20.15 h
MUCHACHAS DE 
UNIFORME
Dir: Leontin Sagan, Carl 
Freolich 1931. Dur: 88 min.

Jueves 16 
Lumière:
16.00 / 20.00 h
VIDA ACUÁTICA
Dir: Wes Anderson. 2004. 
Dur: 118 min.

Chaplin:
16.15 / 20.15 h
TESTIGO DE CARGO
Dir: Billy Wilder. 1957. Dur: 
114 min

Viernes 17 
Lumière:
16.00 / 20.00 h

MI BELLA LAVANDERÍA
Dir: Stephen Frears. 1985. 
Dur: 98 min.

Chaplin:
16.15 / 20.15 h
71 FRAGMENTOS DE UNA 
CRONOLOGÍA AL AZAR
Dir: Michael Haneke. 1994. 
Dur: 95 min.

Sábado 18 
Lumière:
16.00 / 20.00 h
CORTOMETRAJES DE 
ALICE GUY. ACTIVIDAD 
ESPECIAL CON MUJERES 
AUDIOVISUALES URU-
GUAY (MAU).

Chaplin:
16.15 / 20.15 h
MURIEL
Dir: Alain Resnais. 1963. 
Dur: 117 min.

Domingo 19 
Lumière:
16.00 / 20.00 h

29Socio Espectacular - Cartelera



HARRY POTTER Y EL MIS-
TERIO DEL PRÍNCIPE
Dir: David Yates. 2009. 
Dur: 154 min.

Chaplin:
16.15 / 20.15 h
EL QUINTO SELLO
Dir: Zoltán Fábri. 1976. 
Dur: 116 min.

Martes 21
Lumière:
16.00 / 20.00 h
FLORES ROTAS
Dir: Jim Jarmusch 2005. 
Dur: 106 min.

Chaplin:
16.15 / 20.15 h
REMBRANDT
Dir: Alexander Korda. 1936. 
Dur: 85 min.

Miércoles 22 al 
Domingo 26 
Lumière:
16.00 / 20.00 h
FESTIVAL DE PSICOLOGÍA

Chaplin:
16.15 / 20.15 h
FESTIVAL DE PSICOLOGÍA

Martes 28 
Lumière:
16.00 / 20.00 h
TIERRA DE ZOMBIES
Dir: Ruben Fleischer. 2009. 
Dur: 84 min

Chaplin:
16.15 / 20.15 h
SIDEWALKS OF LONDON
Dir: Tim Whelan. 1938. 
Dur: 85 min.

Miércoles 29 
Lumière:
16.00 / 20.00 h
HARRY POTTER Y LAS 
RELIQUIAS DE LA MUERTE 
Parte 1
Dir: David Yates. 2010. Dur: 
146 min.

Chaplin:
16.15 / 20.15 h
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PARIS IS BURNING
Dir: Jennie Livingston. 
1990. Dur: 71 min.

Jueves 30 
Lumière:
16.00 / 20.00 h
HARRY POTTER Y LAS RE-
LIQUIAS DE LA MUERTE, 
Parte 2
Dir: David Yates. 2011. Dur: 
130 min

Chaplin:
16.15 / 20.15 h
ST. VINCENT
Dir: Theodore Melfi. 2014. 
Dur: 103 min.
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Setenta y dos años 
con la misma pasión y compromiso

No ha sido fácil transcurrir la pandemia. Tuvimos que 
cerrar las salas, interrumpir el imprescindible intercambio 
con el público, afrontar la catástrofe económica y finan-
ciera de más de un año de inactividad, compartir con 
funcionarios e integrantes las angustias del paro forzoso 
y la amenaza del hambre, resistir la hostilidad de las auto-
ridades de la cultura, llorar la muerte de nuestro querido 
e inolvidable compañero Walter Etchandy. 
Pero ante el desastre y el infortunio, el movimiento teatral 
respondió de acuerdo a su mejor tradición: unidad para 
repeler los ataques, fraternidad en los momentos difíci-
les. Y así vivimos este hermoso fenómeno de compartir 
nuestra sala mayor con los compañeros del arte en el 
momento en que se abrió una breve rendija que se volvió 
a cerrar ante la agresividad del virus.
Pero si las salas estaban cerradas, no paró un día la soli-
daridad, recolectando alimentos y colocando en la calle 
el perchero solidario al que podía recurrir, artista o no, 
todo aquel que necesitara un abrigo para enfrentar los 
rigores del invierno.
Si la pandemia nos impidió hacer teatro, surgió y se llevó 
adelante la formidable iniciativa de producir una serie 
de televisión que movilizó a un ejército de guionistas, 
vestuaristas, camarógrafos, iluminadores, sonidistas, 
directores y, por supuesto, actrices y actores, algunos de 
los cuales se vieron en la obligación de pasar, en forma 
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intensiva, a experimentar técnicas de actuación para au-
diovisual por primera vez en sus vidas. El rodaje culminó 
hace unos días y ya estamos en pleno proceso de edi-
ción. En poco tiempo se verán los resultados.
Hoy nuestras salas están nuevamente abiertas, los 
salones de ensayo vibran nuevamente con las voces 
de nuestras actrices y actores, y el público —ansioso 
de encontrarse con sus artistas— colma las localidades 
permitidas por los protocolos. Retomamos la actividad en 
nuestra sala de arte Nicólas Loureiro, así nos encuentra 
este aniversario número 72.
Habitualmente, cada 2 de septiembre acostumbramos 
hacer un repaso de nuestra historia para encontrar en 
ella la inspiración y la fuerza de nuestros fundadores y 
constructores. Este año la realidad es tan acuciante y 
la necesidad de respuestas tan perentorias que parece 
pertinente poner el énfasis en ellas.
Creemos que estamos en el buen camino y que la inspi-
ración y fuerza de nuestros fundadores sigue siendo tan 
fuerte que nos sigue alentando en el trabajo diario.
Por eso nos parece imprescindible detenernos un mo-
mento y ofrecerle nuestro homenaje a esos fundadores 
y constructores de nuestra institución, sin cuyo trabajo, 
fuerza y visión nada hubiera sido posible.
A nuestros integrantes y funcionarios, a nuestros socios y 
amigos, a todos los compañeros y compañeras del movi-
miento teatral, nuestro agradecimiento.
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Noticias I

Reapertura de la Sala de Exposiciones 
Espacio Nicolás Loureiro

El 27 de octubre del 2019 se inauguró la sala Nicolás Lou-
reiro, en el teatro El Galpón, con una muestra homenaje a 
Octavio Podestá, uno de los escultores de mayor relevan-
cia en la historia de nuestras artes plásticas.  
 
La sala pretende ser un aporte de significación para el 
circuito de nuestras artes visuales, por su tamaño y duc-
tilidad, que permitirá la visualización de la diversidad de 
tendencias existentes, a partir de una programación de 
calidad.  
Este espacio promueve también la interacción entre el 
público del teatro y de las artes visuales, siguiendo con 
una tradición que El Galpón cimentó en su rica historia; 
en esa dirección, la sala homenajea a Nicolás Loureiro, 
quien fue un gran artista gráfico, titiritero e integrante de 
El Galpón.
La actividad de la sala se vio interrumpida por la crisis 
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sanitaria. En el 2020 solo se pudo hacer una muestra: 
“Gonella, Dieste, Piñón”.  
 
Con la muestra de Gerardo Farber “La imagen es la 
misma”, que se inaugura el 2 de setiembre, se retoma lo 
proyectado y la continuidad de las muestras, que anun-
ciaremos oportunamente. 

Gerardo Farber: La imagen es la misma

Gerardo Farber es un artista que piensa y concibe su 
obra desde lo gráfico, es uno de los herederos de la hue-
lla que dejó el Club de Grabado de Montevideo, don-
de se formó a partir del magisterio —entre otros— de 
Héctor Contte, que con su silenciosa rigurosidad logró 
despertar en sus alumnos la pasión por esta disciplina 
ancestral.  
 
Además de su pasaje por el Club de Grabado (desde 
1978 a 1990), integró el colectivo Axioma (1980 a 1985) 
—uno de los grupos de arte conceptual que tuvieron 
presencia en la dictadura—, y tiene también una amplia 
trayectoria en la formación de nuevos grabadores. En la 
actualidad integra el equipo docente del Taller Cebollatí, 
de Claudia Anselmi, centro de formación y difusión de la 
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vigencia del grabado; a su vez, trabajó durante 35 años 
en la industria gráfica.
En esta serie de grabados que se expone en la sala de 
El Galpón, el dibujo se insinúa para delimitar a la figura 
humana que habita en una simulada piel, sugerida con un 
entramado de líneas y manchas de lograda contundencia 
a partir de invenciones en la técnica de la impresión en 
hueco, y una muy singular experimentación a partir de 
una matriz aditiva. Si bien parecería que la imagen es la 
misma —como lo explicita el título de la muestra—, debi-
do a la repetición propia del grabado, igualmente delata 
con gestos gráficos variaciones expresivas, de cierto 
dramatismo por momentos, más descriptivas en otros, o 
en la búsqueda de un aura autorreferencial.  

La muestra en su conjunto tiene un carácter austero, es 
como una melodía sin estridencias, que parece decirnos 
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que lo semejante no es igual, en un mundo aturdido por 
imágenes que en muchos casos evitan ver en profundi-
dad. Al decir de Farber: “La razón se construye sobre el 
deseo”, y esa tensión entre la carnalidad contenida, que 
se puede contemplar en el conjunto, se impone como un 
friso que nos identifica con la condición humana.

Gerardo Mantero

Institución Teatral El Galpón / Gira internacional 
/ España/ Bakunin Sauna, una obra anarquista 
/ MEI 2021

La Muestra Escénica Iberoamericana (MEI) es una inicia-
tiva del Cabildo de Tenerife, que gestiona Auditorio de 
Tenerife, con la idea de abrir desde la isla una puerta 
hacia la realidad de otras culturas por medio de las artes 
escénicas. Su tercera edición se desarrollará entre el 2 de 
setiembre y el 6 de octubre de 2021 en varios municipios 

Noticias II
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de la isla.
Bakunin Sauna, una obra anarquista realizará 3 funciones:
• 2 de setiembre - Teatro El Sauzal 
• 5 de setiembre - Auditorio de Guía de Isora 
• 8 de setiembre - Teatro Paraninfo de la Universidad de 
La Laguna

BAKUNIN SAUNA, UNA OBRA ANARQUISTA
Texto y dirección: Santiago Sanguinetti
Elenco: Myriam Gleijer, Elizabeth Vignoli, Héctor Hernán-
dez, Pierino Zorzini, Claudia Trecu De Lucía.
Dramaturgismo: Laura Olivi (Residenztheater Munich)
Escenografía e iluminación: Laura Leiffert – Sebastián 
Marrero. Vestuario: Johana Bresque. Banda sonora: Fer-
nando Castro. Asistencia de dirección: Anaclara Alexan-
drino, Leonardo Sosa. Producción ejecutiva: Ángeles 
Vázquez, Vladimir Bondiuk. Una Producción de Teatro El 
Galpón
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Bakunin Sauna, una obra anarquista es el resultado de un 
encargo de escritura del Residenztheater Munich.  
 
La puesta alemana de la obra tuvo lugar en el mes de 
mayo de 2018 en dicho teatro, con dirección de Stefa 
Schweigert y dramaturgismo de Laura Olivi.  
 
El estreno en español del texto con la puesta en escena 
del autor y elenco uruguayo tuvo lugar en 2019, en una 
producción integral de Teatro El Galpón, en el marco 
de la temporada que conmemoró el 70 aniversario de la 
institución.
Desde su estreno va por la tercera temporada en car-
tel, que comenzará al regreso de esta presentación en 
España.
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TEATRO en la SALA CAMPODÓNICO
Últimas funciones – hasta el domingo 5 de setiembre

ANA CONTRA LA MUERTE 
Autoría y dirección: Gabriel Calderón 

Viernes a domingos en la Sala Campodónico. 

Las probabilidades de haber muerto son altísimas. 
Pero las de nunca haber nacido son, por lejos, mucho 
más altas. Cada persona que nace y vive no solo es un 
milagro de la naturaleza por sus complejos mecanismos 
biológicos, sino que es un milagro estadístico, ya que 
las probabilidades de no nacer o las de morir rápido han 
estado siempre en nuestra contra. Por eso, rechazamos 
la muerte, no por miedo, no por pena, no por antinatural. 
La rechazamos porque los antinaturales somos nosotros, 
porque la muerte es una regla que viene a corregir la 

Noticias III
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maravillosa excepción en la que nos hemos convertido. 
La muerte nos devuelve a la estadística de los minerales 
y del polvo estelar que habita mundos donde nada se 
cuenta porque nada hay. Ana contra la muerte es la his-
toria de una mujer que ha entendido, no así, pero lo ha 
entendido, que uno debe resistir a la muerte todo lo que 
se pueda, y más aún también. 
Actuación: Gabriela Iribarren, Marisa Bentancur, María 
Mendive.
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De a poco en el medio teatral montevideano, es-
tamos asistiendo —con beneplácito para artistas 
y espectadores— a los nuevos estrenos teatrales 
del año, que seguramente en primavera serán más 
numerosos. En esta ocasión, en Teatro Circular, 
Alberto Zymberg, ya un director de una consoli-
dada presencia artística, estrena 
Cock, del dramaturgo bri-
tánico Mike Bartlett, una 
obra que viene con los 
auspiciosos antecedentes 
de haber sido estrenada 
en varias capitales del 
mundo, con muy buena 
repercusión.

Luis Vidal Giorgi

“Cock nos habla del 
amor, la sexualidad, 

la búsqueda de la 
identidad”

ALBERTO ZYMBERG: 
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-Vas a estrenar una obra del autor inglés Mike 
Bartlett de quien ya dirigiste Love, love, love, de 
este autor también se presentó en El Galpón la 
obra Contracciones, anteriormente estrenaste 
otras obras de autores ingleses como Caryl Chur-
chill y Joe Orton. ¿Qué características resalta-
rías de la dramaturgia inglesa, especialmente la 
actual como es el caso de Bartlett?

-Todos estos autores tienen un antecesor común que fue 
Harold Pinter, Premio Nobel de literatura, de quien he lle-
vado a escena El amante y La colección, esta última tam-
bién en el Teatro Circular; se caracterizan por el ritmo de 
su escritura, la precisión del lenguaje y la utilización de 
la ironía. Sus obras exploran temas “incómodos” a través 
de propuestas dramatúrgicas que cuestionan el realismo 
tradicional inglés. En el caso de Bartlett, quien ha escrito 
no solo para teatro sino guiones de cine y televisión, hace 
que sus obras mezclen varios estilos y presenten nuevas 
formas de escritura. En su dramaturgia nos deja plantea-
das preguntas para intentar comprender un poco más el 
mundo en que vivimos: la sexualidad, la globalización, el 
capitalismo, el cambio climático, pero siempre mostran-
do ambigüedad en esas preguntas. Muestra el problema 
y anima al espectador a trabajar buscando las respuestas.

-Esta obra obtuvo premios y reconocimientos en 
Gran Bretaña y también ha sido representada en 
numerosos países con buena repercusión. ¿Qué 
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nos podrías adelantar sobre la temática y qué 
esperás que genere en el espectador?

-Cock nos habla del amor, la sexualidad, la búsqueda 
de la identidad y de las dificultades que surgen cuando 
descubrimos la existencia de diferentes alternativas para 
lograr la felicidad. 
Su protagonista Juan rompe con su pareja gay de 
muchos años y se enamora de una mujer. En el intento 
por decidirse por uno de los dos es que se enfrenta a sí 
mismo buscando descubrir su propia identidad, rompien-
do no solo con las etiquetas establecidas por la sociedad 
sino con las que el mismo se impone. El público lo acom-
pañará en esa búsqueda intentando responderse hasta 
qué punto hoy la sexualidad debería o no desempeñar 
un papel determinante en nuestra identidad. 

-El tema de la identidad tanto en lo sexual, lo 
étnico, lo nacional, o en la pertenencia a grupos 
que la establecen, viene expresando modificacio-
nes y cuestionamientos. ¿Este texto qué refleja 
de esos cambios?

-Si bien se vienen expresando modificaciones y cuestio-
namientos acerca de lo que define nuestra identidad, 
particularmente en lo sexual, todavía hay un camino largo 
por recorrer en la sociedad actual. Existe esa necesidad 
de encasillamiento en determinados grupos, solo por 
pertenecer, por sentirse seguros. Este texto lo expone, lo 
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cuestiona y hoy en día resulta más que vigente. A través 
de sus personajes que aman, sufren y se contradicen, nos 
invita a cuestionarnos acerca de la identidad, el género, 
la sexualidad, el deseo y las reales motivaciones que sub-
yacen a la vida en pareja. 

-¿Alguna frase significativa que dicen los perso-
najes?

-Ante la aseveración de uno de los personajes “… o te 
gustan las chicas o funcionas de otra manera y te gustan 
los hombres. Es como naciste”, Juan, el protagonista, 
responde: “No lo sé, a lo mejor no es una perilla que 
das vuelta para un lado o para el otro, capaz que es más 
como un guiso, cosas complicadas cocinándose juntas”. 
Con un poco de humor entiendo que la respuesta de 
Juan resume la obra.

-¿Algo más que quieras agregar sobre la obra y la 
puesta en escena?

-Proponemos una puesta en escena despojada, sin un 
solo elemento más que la presencia actoral sobre la 
que descansa todo el peso de la obra. Es un verdadero 
desafío de actuación y dirección, ya que a partir de un 
texto sumamente demandante la palabra tiene un papel 
protagónico. Es a través de cambios bruscos de tiempo 
y espacio que se va armando este puzle de sensaciones 
plagadas de sentimientos encontrados, dolor y desaso-

45Socio Espectacular - Circular



siego, con el fin de acompañar a su protagonista en la 
búsqueda de su propia identidad. 
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¡ESPECTACULAR! 
Mucho más socio

En nuestro portal Espectacular los socios espectaculares 
tendrán libre acceso a una amplia propuesta de pelícu-
las, espectáculos teatrales, danza, conciertos y eventos 
culturales nacionales y del resto del mundo, podremos 
disfrutar de diez películas que Cinemateca Uruguaya 
programará mes a mes especialmente. 

Ahora en setiembre:

PRESENTES
Subtítulo: Memorias de lucha, represión y crítica al terro-
rismo de Estado (1968-1985) en Uruguay
Dirección: Abel Guillén y Javi Cerezuela
País: Uruguay/España. Año: 2019. Duración: 80 min.
Género: Documental
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Reparto: Mario Fabri, Dante Raimond, Cristina Garrido, 
Mariana Errandonea, Jorge Vidart, Helvecio Machín, Car-
los Morena, Julio Ojeda, Wilson Falero, Lyliam Loperena, 
Élida Valdomir, María Esther Francia, Edelweis Zhan, Juan 
Carlos Martínez, Hugo Jurado, Juan Carlos Risso, Jose 
Joe Estéves, Washintong Paccio, Julio González, Marcos 
Carámbula, María Eugenia Cabrera, Julio Varona, Alcides 
Pérez, Mara Velázquez, Iris Rodríguez, Elena Bartora, Car-
men Díaz de Cárdenas, Nibia López, Julio Abreu, Tania 
Paitta, Verónica Mato, Xenia Itté 
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=pnLOt3LHQ1s
Sinopsis corta: Memorias de lucha, represión y crítica al 
terrorismo de Estado ejercido en Uruguay entre los años 
1968 y 1985.
Sinopsis : En plena Guerra Fría y bajo la doctrina de 
la Seguridad Nacional estadounidense, las oligarquías 
uruguayas dan el golpe de Estado que inaugura la dicta-
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dura cívico-militar. El objetivo, acabar con el movimiento 
político y social de izquierdas que avanzaba a pesar de la 
represión generalizada en los gobiernos de los partidos 
tradicionales.
Testimonios de sobrevivientes venidos del ámbito rural, 
y comprometidos con un mundo más justo, componen 
este documental que apoya el proceso de Memoria, Ver-
dad, Justicia y Nunca Más en Uruguay desde el enfoque 
de los Derechos Humanos y la Justicia Transicional.
Premios:
-Nominada a Mejor Documental 2019 en Uruguay por la 
ACCU (Asociación de Críticos de Cine de Uruguay).
-Premio a Mejor Documental 2019 en Uruguay en la Gala 
de la ACCU (Asociación de Críticos de Cine de Uruguay) 
por votación del público.

LA VIRGEN DE AGOSTO
Dirección: Jonás Trueba
País: España. Año: 2019. Duración: 129 min. Género: 
Drama
Reparto: Itsaso Arana, Vito Sanz, Isabelle Stoffel, María 
Herrador, Mikele Urroz, Simon Pritchard, Francesco Carril, 
Joe Manjon.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=8fxd_6HUETg
Sinopsis corta: Jonás Trueba firma esta conmovedora 
obra con ecos rohmerianos en la que nos muestra el re-
trato de una treintañera sola en Madrid en pleno agosto.
Sinopsis: Eva está a punto de cumplir 33 años y ha con-
vertido en un acto de fe la decisión de quedarse en Ma-
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drid en agosto. Los días y las noches se presentan como 
un tiempo de oportunidades, y mientras se celebran las 
verbenas de verano, Eva se encuentra con otras personas 
a las que trata de ayudar, sin saber que, en realidad, no 
hace otra cosa que ayudarse a sí misma. La virgen de 
agosto es una película-diario: el viaje íntimo de una mujer 
en busca de revelaciones; un cuento de verano un poco 
filosófico y algo místico, alegre y festivo de principio a fin.
Jonás Trueba obtuvo el premio de la crítica internacional 
en el Festival de Karlovy Vary con esta hermosísima es-
tampa urbana con reminiscencias de la Nouvelle Vague. 
Durante el tórrido mes de agosto es habitual que los 
habitantes de Madrid huyan en busca de temperaturas 
más agradables; eso lo convierte en la época idónea para 
visitar la ciudad y disfrutar de su vida de barrio sin prisas 
ni aglomeraciones. La virgen de agosto nos sumerge de 
lleno en esa cotidianidad mientras acompañamos a Eva 
en su deambular, absorta en sus pensamientos, pero 
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abierta a las oportunidades que la ciudad le ofrece. Las 
fiestas tradicionales y la naturalidad de sus actores son 
excelentemente captadas por la cuidada estética de sus 
encuadres y fotografía. Un canto a la vida, a la gente y al 
amor que rebosa autenticidad, complementado por unos 
toques casi fantásticos que la convierten en una auténtica 
delicia.
Premios: 
-Premio FIPRESCI en el Festival de Karlovy Vary
-Competencia Internacional Festival Mar del Plata
-Nominada a los César como mejor película extranjera

EL PORVENIR
Título original: L’Avenir. Dirección: Mia Hansen-Løve
País: Francia, Alemania. Año: 2016. Duración: 102 min. 
Género: Drama
Reparto: Isabelle Huppert, André Marcon, Roman Ko-
linka, Rachel Arditi, Sarah Le Picard
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=qTjrjJjXMEk
Sinopsis corta: La gran musa del cine europeo al servicio 
de la directora joven con más talento del cine europeo. 
Una reflexión profunda, elegante y madura sobre los 
azares de ser feliz.
Sinopsis: Nathalie ama con pasión su profesión como 
profesora de filosofía. Casada también con un profesor 
y madre de dos hijos ya adultos, su vida se reduce a sus 
cursos, los libros de filosofía en los que colabora, y su 
madre, una exmodelo que ha perdido la razón. Pero todo 
se desmorona cuando su marido decide dejarla por otra 
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mujer. Nathalie, libre de repente, decide volver a empe-
zar. Parte al encuentro de un exalumno, un joven hippie 
y libertario, la antítesis de su existencia burguesa. Todo 
parecía en armonía en el retrato de esta mujer quincua-
genaria hasta que el dolor se anuncia y es combatido a 
un tiempo por un alud de nuevas sensaciones. 
El porvenir seduce por su púdica distancia, su falta de 
pathos. Mia Hansen-Løve narra, dibuja más de lo que 
explica, filmando a su heroína como un personaje en un 
cruce de caminos. Poco después de saber que debería 
vivir sola, vemos a Nathalie sobre la hierba de un par-
que de París. Al dolor, la realizadora agrega una dulzura 
suspendida. Ideas que circulan, pasión, impulsos. Impor-
tan tanto las palabras como los silencios, tanto como la 
poesía del colorido paisaje –desde Bretaña durante la 
marea baja al dorado de Vercors– importan las citas de 
Rousseau y Pascal. El film invita también al humor, con 
una gata enorme y caprichosa llamada Pandora. Y está, 
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sobre todo Isabelle Huppert, emocionante, cabalgando 
el pánico. Y caminando con dificultad también hacia to-
das las posibilidades, en un presente que parece infinito.
Premios: 
Oso de Plata al Mejor director en el Festival de Berlín

LA CIAMBRA
Título original: A Ciambra
Dirección: Jonas Carpignano
País: Italia. Año: 2017. Duración: 113 min. Género: Drama
Reparto: Pio Amato, Koudous Seihon, Damiano Amato, 
Iolanda Amato, Patrizia Amato,Susanna Amato, Francesco 
Pio Amato, Rocco Amato.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=19WiJlJ_MZ4
Sinopsis corta: Jonas Carpignano da continuidad a su 
vibrante y multipremiada Mediterránea con este coming- 
of-age de abrumador poderío formal que retrata la vida 
de una comunidad gitana de Calabria.
Sinopsis: Este es el segundo largometraje de Jonas Car-
pignano, director neoyorkino de origen italiano cuya pri-
mera película, Mediterránea, no ha tenido estreno local. 
La acción se centra en una familia de gitanos que vive en 
el lugar del título, un asentamiento siciliano no solamente 
conocido por sus hermosos paisajes y la perenne presen-
cia de la mafia sino también por ser puerta de entrada de 
la inmigración proveniente de Medio Oriente y el norte 
de África. Miles de ilegales, en condiciones de vida harto 
precarias, se han instalado en el lugar.
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La película se centra sin embargo, en una historia perso-
nal, la de Pío, un adolescente que debe enfrentar el duro 
drama de crecer cuando su padre y su hermano van a la 
cárcel tras ser atrapados mientras cometían un robo de 
autos, actividad de la que viven muchos habitantes de la 
zona para revender las autopartes. Es también una histo-
ria de encierro, la de un joven que no puede escapar a su 
destino, y una historia sobre la amistad y la traición, de 
la incapacidad de sostener una amistad, de recibir ayuda 
y principios de vida que nunca podrá llevar a la práctica 
porque vive encerrado en una familia en la cual se deben 
respetar costumbres ancestrales.
Carpignano sigue a su personaje con su cámara (casi 
siempre en mano) con disciplina y precisión, sumando 
anécdota tras anécdota personal y familiar para poder 
armar un momento en la vida, la adolescencia, de un 
personaje real víctima de los mandamientos familiares. Y 
aunque su objetivo inicial pareciera ser la pintura de toda 
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una comunidad, va delineando con dedicada paciencia 
su personaje principal, que asume un protagonismo 
absoluto a partir del cual su película se transforma en 
un documento notable sobre la inmigración, la falta de 
oportunidades, la dificultad de adaptación y la inevitable 
marginalidad a la que son condenados millones de refu-
giados que solo aspiran a tener una vida mejor. 
Dato a retener: el productor es un tal Martin Scorsese.
Premios: 
-Premio a Mejor actor (Pio Amato) en el festival de Sevilla 
2017
-David di Donatello 2017 a Mejor director y Mejor mon-
taje. 

TIEMPO DE REVELACIONES 
Título original: La belle saison
Dirección: Catherine Corsini
País: Francia. Año: 2015. Duración: 105 min. Género: 
Drama
Reparto: Cécile de France, Izïa Higelin, Noémie Lvovsky, 
Kévin Azaïs, Laetitia Dosch, Benjamin Bellecour, Eloïse 
Genet, Patrice Tepasso. 
Tráiler: https://vimeo.com/158938730
Sinopsis corta: Una historia de amor entre dos muje-
res de diferente origen social ocupa el centro de esta 
película. Una es una campesina que trabaja a la par con 
los varones desde que su padre enfermó. La otra es una 
militante feminista en el París de los años 70.

55Socio Espectacular - Nota



Sinopsis: Una historia de amor entre dos mujeres de 
diferente origen social ocupa el centro de esta película 
francesa, pero el resultado va más allá del caso indivi-
dual. Una de ellas es una campesina que trabaja a la par 
con los varones desde que su padre enfermó. La otra es 
una militante feminista que habita en París de los años 
setenta, donde los ecos del 68 aún no se han apagado. 
Se conocen por casualidad y surge entre ellas una pasión 
turbulenta que homenajea a dos iconos franceses del 
feminismo (las dos mujeres se llaman Carole y Delphine, 
por la cineasta Carole Roussopoulos y la actriz Delphine 
Seyrog, de El año pasado en Marienbad de Resnais). El 
tema le sirve a la directora y co-libretista Corsini para 
abarcar un abanico de asuntos que incluye el feminismo, 
las luchas sociales de los setenta, el prejuicio, los contras-
tes entre la vida del campo y la ciudad. Para la campe-
sina, empeñarse en vivir una sexualidad más liberada 
conduce al conflicto con una madre conservadora. La 
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citadina tendrá dificultades, por su parte, con el hostil 
entorno de la otra. Película de mujeres en el sentido más 
amplio de la expresión (que no es necesariamente el que 
le otorgaba Hollywood a la etiqueta womenpic), Tiempo 
de revelaciones se apoya sobre todo en su descripción 
de ambientes contrastados (resulta particularmente 
persuasiva su pintura del medio rural) y en el rendimien-
to que extrae de su formidable trío de actrices, con una 
mezcla de frescura y combatividad en Cécile de France 
como la mujer de ciudad, una real intensidad en Izïa Hi-
gelin (la chica campesina) y grados de dureza y amargura 
para Noémie Lvovsky en la autoritaria figura de la madre. 
Premios: 
-Variety Piazza Grande Award en el Festival de Locarno, 
-Mejor banda sonora original en los Premios Lumiere.

Por supuesto, tendremos los espectáculos de Teatro 
El Galpón, filmados especialmente para streaming: 
Bakunin Sauna, una obra anarquista; texto y dirección de 
Santiago Sanguinetti.
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Todo por culpa de ella; de Andrei Ivanov y dirección de 
Graciela Escuder.
La travesía involuntaria; de Marcos Acuña y dirección de 
Vladimir Bondiuk.
Locornia, más allá del tiempo; de Marcos Acuña y direc-
ción de Lila García.
Nuestros socios se merecen un gran portal dedicado 
especialmente a ellos, porque su apoyo durante este 
año y medio ha sido y es lo que nos permite a todas y 
todos los trabajadores de grupos y salas teatrales y de 
cine, con sus proyectos, medios de vida y sueños, seguir 
en el camino. Por eso, en nuestro compromiso y deseo 
de brindarles contenidos artísticos es que nos hemos 
propuesto continuar desarrollando el portal —que, sin 
duda, llegó para quedarse—, incluso cuando tengamos 
la alegría de volver a encontrarnos en nuestras salas. Este 
es el comienzo de una nueva experiencia de comunica-
ción con nuestros socios; estamos emprendiendo juntos 
una línea de trabajo artístico enfocada en la producción 
de contenidos audiovisuales especialmente dedicados al 
portal ESPECTACULAR.
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Celebrando los 60 años de Banda Oriental
¡Muestra del Autor Nacional!

13 al 25 de setiembre
Librería de Banda Oriental

18 de julio 1618 - hall de Teatro El Galpón

Actividades - Ofertas - Sorteos - Mesas redondas
Entrada libre

Martes 14 - 18 h
Dura, fuerte y alocada. La histo-
ria del Teatro El Galpón
Carlos María Domínguez - Héctor 
Guido.
 
Jueves 16 - 18 h
Banda Oriental: una editorial 
que marcó los últimos 60 años
María Inés Obaldía, Mario Delga-
do, Damián González Bertolino.

Banda Oriental

¡60 años!
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Lunes 20 - 18 h
Literatura escrita por mujeres: ¿tendencia editorial o 
conquista?
Natalia Mardero, Lourdes Rodríguez, Cecilia Ríos, Andrea 
Di Candia.
Modera: Alicia Torres.

Martes 21 - 18 h
¿De qué habla (y de qué no) la Literatura infantil y 
juvenil uruguaya actual?
Virginia Brown, Virginia Mórtola, Federico Ivannier, Alfre-
do Soderguit.
Modera: Horacio Cavallo. 
 
Miércoles 22 - 18 h
Gurises: Nueva colección de clásicos de la literatura 
uruguaya infantil
Mano a mano entre Fidel Sclavo (ilustrador) y Horacio 
Cavallo (coordinador de colección)

Jueves 23 - 18 h
Zurcidor de Fidel Sclavo
El autor dialoga con Horacio Ca-
vallo. 
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Este mes de setiembre, además de los estrenos, entre los 
cuales se encuentra la película uruguaya La teoría de los 
vidrios rotos, de Diego Fernández, la película portuguesa 
Amor Fati, de Cláudia Varejão, y muchos más, contamos 
con una muestra de la obra de Woody Allen.

Nacido en Flatbush, Brooklyn, el 1 de diciembre de 
1935, Woody Allen comenzó a escribir chistes y artículos 
cómicos en plena juventud, cuando cursaba estudios se-
cundarios en la Midwood High School. Luego de salir de 
la Universidad de Nueva York, desarrolló una intensa ac-

S etiembre en 
Cinemateca

Dos extraños amantes
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tividad escribiendo números cómicos para los night clubs 
y las revistas de Broadway, y para programas de televi-
sión protagonizados por gente famosa como Sid Caesar, 
Carol Channing, Art Carney, Pat Boone o Gary Moore. A 
partir de 1961 comenzó a interpretar sus propios números 
cómicos en cabarets y programas televisivos. Dos obras 
suyas se representaron con éxito en Broadway (Don’t 
Drink the Water, filmada como El turista propone y el se-
cuestrador dispone, 1969, director Howard Morris; Play It 
Again, Sam, conocida en el Uruguay como Aspirina para 
dos y filmada como Sueños de seductor, 1972, director 
Herbert Ross), y su firma se volvió habitual en publica-
ciones como Playboy, The New Yorker, Life o Evergreen 
a partir de 1964. En 1965 entró al cine como guionista y 
actor de ¿Qué pasa, Pussycat?, haciendo creer a muchos 
que el director Clive Donner tenía un talento propio para 

Hannah y sus hermanas
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el humor intelectual. Su vinculación con el cine no ha 
cesado desde entonces. Un año después trabajó sobre la 
banda sonora de un film de espías japonés de cuarta, y lo 
convirtió en un disparate llamado ¿Qué pasa, Tiger Lily? 
En 1969 escribió, protagonizó y dirigió (en este último ru-
bro, en calidad de debutante) Robó, huyó y lo pescaron, 
oportunidad en la que exhibió una notoria falta de oficio 
pero también un ingenio cierto para contar las divertidas 
peripecias de un delincuente a pesar suyo. A partir de 
ahí ha venido desarrollando una carrera en la que se ha 
reído de la política exterior norteamericana y los dogma-
tismos revolucionarios (Bananas, 1971), el sexo (Todo lo 
que usted siempre quiso saber sobre el sexo pero temía 
preguntar, 1972), el futuro de la humanidad (El dormilón, 
1973), la invasión napoleónica a Rusia (La última noche de 
Boris Gruschenko, 1975), otra vez el sexo (Comedia sexual 
en una noche de verano, 1982) y algunos temas colate-
rales como la vida, la muerte, el arte, la literatura, el cine 
y Dios. Con Dos extraños amantes —también conocida 
como Annie Hall— (1977) se produce una inflexión en su 
carrera, la irrupción de una tonalidad más seria y reflexiva 
que se acentuará en films siguientes, a veces para mal 
(Interiores, 1978), a veces para mejor (Manhattan, 1979), 
con algún extremo de narcisismo (Recuerdos, 1980). 
Luego de una etapa en la que exhibió algún desconcier-
to comenzó a recuperarse con el falso documental Zelig 
(1983), hasta acceder a la madurez de Broadway Danny 
Rose y especialmente de La rosa púrpura del Cairo, que 
debe figurar entre lo mejor de su carrera. En lo inmediato 
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hubo otros aciertos como Hannah y sus hermanas (1986) y 
la deliciosamente evocativa Días de radio (1987), aunque 
pareció fallar en cambio al tratar de ponerse nuevamente 
“serio” en Setiembre. Mejoró en cambio la puntería en La 
otra mujer, seguramente su mejor imitación de Bergman 
hasta la fecha.
Ambientado casi siempre en su querida y odiada Nueva 
York, poblada de esos intelectuales que lo irritan y fasci-
nan a la vez, el cine de Woody Allen ha sabido describir 
con humor, ternura, comprensión y acidez los desconcier-
tos de una burguesía cultivada que sabe reconocerse en 
sus bromas, sus alusiones a escritores, cineastas y políti-
cos, sus referencias a las grandes preguntas existenciales 
que Woody suele responder con una semisonrisa 
escéptica. Sus trabajos de las última décadas incluyen la 
variante entre bergmaniana, dostoievskiana (y alleniana) 
de Crímenes y pecados, el homenaje a Kafka y el cine 
expresionista de Sombras y niebla, la broma policial y 
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cinéfila de Un misterioso asesinato en Manhattan o la 
nueva incursión en el universo del espectáculo de Dis-
paros sobre Broadway, antes de meterse con otros sexos 
en Poderosa Afrodita, parodiar con ingenio al género 
musical en Todos dicen te quiero, jugar con varios niveles 
de ficción en Los secretos de Harry o dar rienda suelta 
a sus pasiones jazzísticas en Dulce y melancólico. En los 
últimos años, quizás porque tiene problemas para con-
seguir financiación de la industria norteamericana (que 
está demasiado ocupada en producir películas sobre 
robots que se pelean) se ha vuelto más viajero, filmando 
en Londres, Barcelona, París o Roma. Sus últimos veinte 
años han sido, por lo general, un muestrario de películas 
medianas, con por lo menos una obra mayor (Mediano-
che en París, 2011), un extremo insufrible (La vida y todo 
lo demás) y un conjunto de películas a mitad de camino 
entre esas dos puntas. Ver un Woody Allen mediano o 
mediocre casi siempre es (con las excepciones ya anota-
das) algo así como reencontrarse con un viejo amigo: se 
disfruta con el encuentro, a veces mucho, a veces no tan-
to, pero pocas veces se lamenta haber ido a la reunión. 
Son, sin embargo, más difíciles de soslayar las oscurida-
des de su vida personal: la persistencia de la acusación 
de abuso por parte de su hija adoptiva Dylan, a pesar 
de la absolución judicial, sigue proyectando una pesada 
sombra sobre su legado. 

En el siguiente ciclo que comienza con setiembre po-
dremos ver: Medianoche en París (2011); Los secretos de 
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Harry (1997); Crímenes y pecados (1989); La otra mujer 
(1988); Hannah y sus hermanas (1986); Broadway Danny 
Rose (1984); Recuerdos (1980); Manhattan (1979); Interio-
res (1978) y Dos extraños amantes (1977).

Recuerden que también continuamos con el ciclo Cine-
mateca te acompaña en TV Ciudad, los viernes, domin-
gos y lunes. 

Como siempre toda la programación pueden encontrarla 
en nuestro sitio web www.cinemateca.org.uy y para estar 
en contacto síganos en twitter CinematecaURU o en Ins-
tagram @cinematecauruguaya.

¡Los esperamos!
Cinemateca Uruguaya
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